
ASTRAEA Alulosa Liquida - Código: 70000371
La alulosa es un azúcar especial que es 70% tan dulce como la sacarosa.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Propiedades Valores Tipicos

Olor Libre de olor
objetable

Sabor Dulce

Substancia seca, % 70.0 a 72.0

Pureza, % b.s. 95.0 a 100.0

Color, CP 0.0 a 1.2

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS
Propiedades Valores Tipicos

Cuenta estándar en 10 g, UFC 0.0 a 200.0

Hongos en 10 g, UFC 0.0 a 10.0

Levaduras en 10 g, UFC 0.0 a 10.0

CERTIFICACIÓN
Kosher pareve, Halal

México

Etiquetado Alulosa, D-
Psicosa. Cumple
los
requerimientos
FCC

Estados Unidos

GRAS GRAS
Notification GRN
000498.

Etiquetado Allulose, D-
Psicose.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
La alulosa es un azúcar baja en calorías. Ofrece el sabor, la
textura y el disfrute de la sacarosa, pero ofrece menos calorías.
Esta similitud permite a los fabricantes de alimentos y bebidas
hacer productos de excelente sabor con menos calorías
utilizando Alulosa. - Proporciona dulzura y propiedades de
volumen funcionales similares a la sacarosa. - Adecuado para
una gama de productos bajos en calorías, incluyendo bebidas,
yogurt, helados y productos horneados. - Funciona bien con
edulcorantes de alta potencia, como la stevia y la sucralosa,
para ayudar a una mayor reducción de calorías. - Mejora el
sabor y la apariencia de los productos de calorías reducidas, se
dora al hornear y suprime el punto de congelación de los
productos congelados.

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL
Producto surtido en totes de 1000 y 1212 kg , tambo con 280
kg y 600 lbs y cubeta con 25 kg .La fecha de caducidad máxima
para ASTRAEA Alulosa Líquida es de 365 dias a partir de la
fecha de fabricación cuando se almacena en condiciones
adecuadas. La temperatura recomendada de manipulación y
almacenamiento está entre 15-25ºC (59-77ºF).

NOTAS
Los niveles de alulosa pasan naturalmente a dímeros y
oligómeros de alulosa con el tiempo. Esta transición no afecta la
funcionalidad, las calorías o las características sensoriales.
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